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Aromaterapia Liquid Yoga Spray Anti Estrés Mama Mio 

Liquid Yoga es una mezcla perfecta de leche hidratante, aceites 
esenciales, sales minerales y hierbas terapéuticas, es tu masajista 
personal embotellado que alivia la fatiga muscular, relaja la espalda 
tensa por el estrés y calma estos cuerpos cansados y doloridos, a la 
vez que elimina toxinas y devuelve la energía. 
 
Qué hace: 
- Relaja los músculos cansados, estresados y tensos. 

    - Calma, recupera y devuelve la energía. ¡ Huele de maravilla!  
  
   

The A Cream 

Increíble crema corporal hidratante que crea un escudo tonificador que 
fortalece e hidrata al momento la piel, proporcionándole una fuerza y 
resistencia duradera al igual que un brillo saludable. Es una mezcla de 
aceite y crema con una textura muy suave, dejando una piel suave, 
sedosa y fuerte. Es fantástica como Aftersun, ya que es muy 
refrescante. 
 

Qué hace: 
- Es altamente Hidratante, recupera elasticidad y firmeza. 
- Fortalece la piel seca para dar una fuerza y resistencia duradera. 
- Huele de maravilla y deja la piel con un fantástico brillo intenso. 

 

Exfoliante Double Buff Dual Action Enzyme Exfoliator 

Exfoliante perfecto para rostro y cuerpo. La llamamos Double porque 

exfolia dos veces, en la mitad de tiempo. Transforma la instante la piel 

seca y áspera en una piel suave, fina, radiante y fresca. 

 

 

Qué hace: 
- Suaviza e hidrata tu piel, la deja como nueva. 
- Perfecciona e ilumina el tono desigual de la piel. 
 
 
 

 P.V.P : 27,00€ 

 P.V.P : 29,00€ 

 P.V.P : 27,00€ 



 

  

Reductor de Abdomen Get Waisted 

Sculpting Body Shaper 

Crema reductora de abdomen. Te ayudará a reforzar, desinflamar y 

reducir las acumulaciones de grasa incrementando la lipólisis. Cuando 

con el ejercicio sólo, no consigues el abdomen que quieres, ¡ usa Get 

waisted! 

Qué hace: 
- Produce e incrementa la energía de tu piel para aumentar 
        la quema de grasa de forma natural. 
      - Reafirma y tonifica la piel quedando suave y firme. 
      - Ayuda a eliminar las retenciones para conseguir un vientre más plano. 
 

Reafirmante Skin Tight Body Serum Mama Mio 
Nuestro serum reafirmante para la piel suaviza, rellena y tensa 

devolviendo la forma a la piel flácida. Hace maravillas en barriga, , rodillas, 

parte trasera de los brazos y muslos con la piel suelta y colgante. 

Qué hace: 
- Tensa y tonifica la piel colgante, es perfecto para 
después de perder peso. 

      - Ilummina y rellena consiguiendo una piel en forma, sana y brillante. 
                         - Una suave exfoliación que te proporcionará una piel fabulosamente fina. 
 

Anticelulítico Shrink to fit Cellulite Smoother Mama Mio 
Crema anticelulítica que transforma la piel de naranja, en una piel 

maravillosamente en forma. Aporta más suavidad y firmeza a tus caderas, 

muslos y brazos porque estimula esa circulación perezosa y devuelve la 

elasticidad a la piel regular. 

Qué hace: 
- Minimiza la aparición de celulitis. 
- Tensa y reafirma la piel para reducir las irregularidades. 

      - Proporciona elasticidad a la estructura interior de la piel para suaviza la 
        “la piel de naranja”.  
    

 

Reafirmante Pecho y Cuello Boob Tube+ Mama Mio 
Este Reafirmante de busto y escote, mantiene esta piel delicada , 
tonificada, brillante y sin arrugas, proporciona protección contra la flacidez.  

 
Qué hace: 
- Mantiene a raya las marcas y arrugas para que tu piel esté suave. 
- Tu piel se verá más sana, en forma y brillante en sólo unos días. 

     - Los activos iluminadores de la piel quitan años a la piel dañada por el sol 
 

 P.V.P : 39,00€ 

 P.V.P : 39,00€ 

 P.V.P : 39,00€ 

 P.V.P : 36,00€ 


